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LA CRISIS QUE VIENE

BITÁCORA DEL DIRECTOR 
PASCAL BELTRÁN DEL RÍO

EXCESIVO BUROCRATISMO DEL INM 

CRISIS MIGRATORIA SUPERA 
REFUGIOS EN EL ISTMO 

Racionan la comida en "Hermanos en el Camino"
ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
ebido a la gran cantidad de 
migrantes que siguen llegan-
do al país, los albergues que 
se ubican en la región del Ist-

mo de Tehuantepec, han sido reba-
sados y se encuentran a su máxima 
capacidad.

El padre Alejandro Solalin-
de Guerra, fundador del albergue 
“Hermanos en el Camino”, señaló 
que derivado de la crisis migratoria, 
el refugio se ha visto obligado a dis-
minuir las porciones de los alimen-
tos que se proporcionan a las perso-
nas que se atienden en este espacio. 

“Tenemos recursos muy limita-

dos, por eso ante la gran cantidad 
de migrantes que están llegando, 
muchos acompañados por niños y 
niñas, hemos decidido reducir de 
tres a dos alimentos al día, esto 
con la intención de atender a todos 
y que nadie se quede sin comer”, 
señaló.
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Los espacios del albergue están abarrotados.
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Bienes comunales de Lieza, Tehuantepec,
 instala barandal en camino a “La Cueva”.
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Concesionarios de camionetas de pasajeros 
de Álvaro Obregón cerraron por varias horas 

la Carretera Federal 190.
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EMBELLECEN ESPACIOS 
PARA LA SEMANA SANTA

DEMANDAN TRANSPORTISTAS 
UN SITIO EN EL CENTRO DE 
JUCHITÁN DE ZARAGOZA

CAE PRESUNTO ASESINO DE 
MÉDICO EN SALINA CRUZ
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• 1933. El Congreso de la Unión 
aprobó una enmienda a la 
Constitución para prohibir la 
reelección de los presidentes y 
gobernadores.
• 1912. Francisco I. Madero 
se reunió con los editores de 
diversos diarios para reafirmar 
la libertad de prensa.

• San Eustasio de Luxeüil
• San Arquinimo, mártir
• San Eustasio de Nápoles
• San Guillermo Tempier
• San Ludolfo de Ratzeburg
• San Marcos de Aretusa
• Beato Juan Hambley

Árbol de 
la esperanza, 

 Frida Kahlo

Nave espacial rusa Soyuz 
dañada retorna a la Tierra

AGENCIAS

L
a nave Soyuz MS-22, víc-
tima en diciembre de una 
espectacular fuga de líquido 
en enfriamiento mientras 

estaba acoplada a la Estación 
Espacial Internacional (EEI), 
aterrizó este martes en Kazajis-
tán sin tripulantes, como estaba 
previsto, según imágenes difun-
didas por la agencia rusa Ros-
cosmos.

La cápsula se posó a las 
17 horas 46 locales (11 horas 
46 GMT) en la estepa de este 
inmenso país de Asia Central, 
según la transmisión televisada 
en directo de Roscosmos.

Roscosmos indicó en un 
comunicado que 218 kilos de 
carga, incluidos los resultados 

-
ron transportados a bordo del 
Soyuz MS-22, que aterrizó al 
sudeste de la ciudad de Jezkaz-
gan (centro).

Esta nave, que originalmente 
iba a llevar a la Tierra al astro-
nauta estadunidense Frank 
Rubio y a los cosmonautas rusos 
Sergéi Prokopiev y Dmitri Peteli-
ne, había sufrido una fuga espec-
tacular de refrigerante.

Este incidente se debió al 

impacto de un micrometeorito 
según Moscú, que decidió enviar 
en sustitución la nave MS-23.

La fuga del líquido de enfria-
miento había causado preocu-

pación respecto a la temperatu-
ra que podría alcanzarse den-
tro de la nave cuando regresara 
a la Tierra.

Los tres miembros del MS-22, 

de septiembre de 2022, debían 

-
rán hasta septiembre de este año. 
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SE ESPERA UNA DERRAMA DE 865 MDP 

HABRÍA CIFRAS ALEGRES PARA 
SEMANA SANTA Y GUELAGUETZA 
Los principales 
destinos turísti-
cos de Oaxaca 

tendrían una ocu-
pación aproxima-
da de 66.63% con 

una llegada de 
217 mil 559 
visitantes

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

A
l estimar para la tem-
porada de Semana 
Santa y Pascua que 
va del 03 al 16 de 

abril, en los tres principales 
destinos turísticos del esta-
do, una ocupación aproxi-
mada de 66.63% con una lle-
gada de 217 mil 559 visitan-
tes, con una derrama eco-
nómica de 865 millones de 
pesos, la Secretaría de Turis-
mo, aseguró que ha incre-
mentado en 102% la llegada 
de turistas internacionales 
de diciembre 2022 a febre-
ro de este año. 

Y en Oaxaca, los prin-
cipales destinos siguen 
siendo Huatulco, Puer-
to Escondido y Ciudad de 
Oaxaca, en donde existe un 
gasto promedio per cápita 

de 1 mil 860 pesos por día. 
Al echar las campa-

nas al vuelo, la instancia 
gubernamental informó 
que con  relación al año 
2022, la estimación para la 

un incremento de 5 pun-
tos en ocupación hotelera, 
24 mil 198 turistas equiva-
lente a 12.51% más y una 
derrama económica de 

55 millones de pesos adi-
cionales lo que indica un 
aumento del 6.75%.

 En estas estimaciones, 
para los dos lunes del cerro 
que se realizan en el mes de 

la instancia proyectó una 
derrama de 432 millones 
de pesos, con una ocupa-
ción de 82% y una llegada 
de 129 mil 205 turistas que 

disfrutarán de la presenta-
ción de las 17 manifestacio-
nes culturales. 

De acuerdo con la Sec-
tur, la llegada de personas 

-
ro aumentó y eso se debe a 
que Oaxaca está repuntan-
do en la preferencia. 

En el recuento, Oaxaca 
cuenta con 10 rutas turísti-
cas, 65 municipios de voca-

ción turística, 6 Pueblos 
Mágicos y un Barrio Mági-
co de Jalatlaco, 11 zonas 
arqueológicas y ocho áreas 
naturales protegidas.

Mientras tanto, dentro 
de la inversión en este sec-
tor, se encuentran los 2 mil 
millones de pesos para el 

-
puerto de Puerto Escon-
dido y con ello, el arribo 

de vuelos internacionales.
La entidad, en mate-

ria de conectividad cuen-
ta con 4 destinos naciona-
les, 6 internacionales y 3 
locales, mientras tanto, la 
autoridad en materia, está 
en pláticas con diversas 
empresas y tiene en puerta 
la conectividad con Espa-
ña como una forma de pro-
mover a los destinos. 

Huatulco, Puerto Escondido y la Ciudad de Oaxaca siguen siendo los principales destinos de mayor preferencia.
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